INFORMACIÓN LEGAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
¿Quién es el Responsable del tratamiento?
Responsable del tratamiento: D. Amador Martínez-Bernal y Fdez., cuyo DNI 16569315t y
dirección postal en calle Muro de Cervantes 9, primera planta, 26001 – Logroño (La Rioja)
titular de la web www.centrodeinglesyes.com, Teléfono: 941245348 Correo elect:
info@centrodeinglesyes.com te informa que los datos de carácter personal que nos
proporciones a través de este sitio web serán tratados de conformidad con la normativa
vigente en materia de protección de datos de carácter personal en España. En el momento
de proceder a la recogida de los datos se indicará el carácter voluntario u obligatorio de los
datos objeto de recogida. La negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios
supondrá la no prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los que fueron
solicitados. Así mismo, podrán facilitarse datos de modo voluntario con el objetivo de que
puedan prestarse de modo más óptimo los servicios y/o productos ofertados. Los datos que
el usuario facilite deberán ser exactos y responder con veracidad a la situación actual del
interesado. El usuario que introduce los datos, es el responsable único y final de la
veracidad de la información suministrada en nuestra web.
¿Para qué tratamos los datos personales que nos facilitas? Las finalidades principales del
tratamiento de tus datos personales son las siguientes: • Gestionar tu solicitud para ser
cliente y así poder prestarte los servicios propios de los cursos ¿Cuál es la legitimación para
el tratamiento de tus datos?: • El consentimiento para gestionar tu solicitud para ser parte de
nuestro alumnado. • Debemos cumplir también con las obligaciones legales impuestas por
las leyes y entre ellas, con la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho
de Asociación y con la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos personales? Los datos que nos
proporciones se conservarán mientras se mantenga la relación como alumnado-formadores,
sin perjuicio de que puedas ejercitar el derecho a la supresión de tus datos personales, lo
que conlleva el bloqueo de los datos durante el tiempo que persistan nuestras obligaciones
legales. Los datos de los candidatos a un puesto de trabajo durante el plazo de un año. No
comunicaremos tus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados a ello por
una ley o que nos hayas autorizado previamente para ello. No está prevista la toma de
decisiones automatizadas o elaboración de perfiles. No hay previsión de transferencias de
datos a países terceros.
¿Cuáles son tus derechos? Tienes derecho a obtener información sobre si Centro de
estudios de inglés YES está tratando tus datos personales (derecho de acceso), a solicitar
la rectificación de los datos inexactos (derecho de rectificación) o su supresión, cuando los
datos ya no sean necesarios para la ejecución del contrato (derecho de supresión), a la
limitación en determinadas circunstancias de su tratamiento (derecho a la limitación del
tratamiento), a recibir los datos personales facilitados que te incumban o a solicitar que se lo
enviemos a otro responsable del tratamiento de tu elección, en un formato estructurado de
uso común y lectura mecánica (derecho a la portabilidad de los datos), así como a retirar en
cualquier momento el consentimiento prestado para recibir información de interés por

cualquier medio (derecho de oposición). Puedes ejercitar tus derechos dirigiéndote por
escrito a la dirección postal o electrónica del Responsable del Tratamiento, conforme a lo
establecido en los artículos 15 a 22 del RGPD 2016/679. Para ejercitar tus derechos,
acompaña a tu solicitud una copia de tu DNI o documento equivalente acreditativo de tu
identidad. Si consideras que el tratamiento de tus datos infringe la normativa de protección
de datos de carácter personal aplicable puedes presentar una reclamación ante la Autoridad
de Control competente

